
Programa de 

conocimiento  de 

dislexia para los 

educadores y padres  
Preescolar a tercer grado: 

 Carece de comprensión que las 

palabras  contienen partes o sonidos  

 Dificultad para prender los nombres de 

las letras y sus correspondientes 

sonidos  

 Dificultad para descifrar palabras  suel-

tas  

 Dificultad para leer con fluidez 

 Dificultad para deletrear sonidos or 

fonemas 

De cuarto grado hacia la educación 

secundaria: 

 Historia de dificultades en la lectura y 

la ortografía  

 Dificultad para leer en voz alta  

 Evita leer por entretención  

Educación postsecundaria 

 Dificultad con vocabulario hablado 

 Dificultad para completer las demandas 

de lectura para múltiples requisites del 

curso 

 

Factores de riesgo 

comunes de la dislexia  

Información sobre dislexia para 

los educadores y padres en el     

estado de Texas 

 ¿Qué es dislexia?  

 ¿Cuales son los requisitos de 

los distritos en relación con 

dislexia? 

 ¿Con quien puedo comunicar si 

tengo preguntas  o                

preocupaciones? 

Contactos para información         
adicional: 
La asesora estatal de dislexia                            

Región 10, Centro de Servicios de Educación        

400 E. Spring Valley Road                                   

Richardson, TX 75083-1300                               

Texas Dyslexia Hotline: 1(800) 232-3030                 

www.region10.org/dyslexia/index  

La directora de lectura                                           

Agencia de Educación de Texas                                        

División de Currículo                                          

1701 N. Congress Avenue                                 

(512) 463-9581                            

www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=4434   

Contactos de dislexia al centros regionales de           

servicio de educación de Texas 

www.tea.state.tx.us/regional_services/esc/ 

Manual Sobre La Dislexia ~ Revisado En El 2014 es     

disponible para descargar al siguiente sitio de web:  

www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=25769814312 

Recursos para los padres: 

Asociación Internacional de Dislexia      

http://www.interdys.org 

Bookshare http://www.accessiblebooks4tx.org/ 

Learning Ally                  

https://www.learningally.org/state-landing-pages/texas/ 

Asociación de terapia de lenguaje académico 

http://www.altaread.org 

Centro de apoyo de careras y preparación universitaria 

del estado Texas                                    http://txccrsc.org/ 
Texas Dyslexia Hotline:      

1(800) 232-3030 



Programa de conocimiento de dislexia para escuelas  públicas de Texas  

¿Qué es Dislexia? 
 

La definición actual de la Asociación 

Internacional de Dislexia estipula que:  

La dislexia es una discapacidad       

específica del aprendizaje, de tipo  

neurológico. Se caracteriza por la  

dificultad para reconocer 

palabras en forma precisa 

y fluida y por deficiencias 

en la habilidad para      

deletrear y descifrar. Por 

lo general, estas         

dificultades provienen de 

una deficiencia en el           

componente fonológico del lenguaje 

que generalmente no se junta con ot-

ras destrezas de tipo cognitivo y con 

una instrucción académica   efectiva. 

Consecuencias colaterales pueden 

incluir problemas con la compresión 

de la lectura y con una carencia de 

experiencia literaria lo 

que podría impedir el 

incremento de          

vocabulario o el      

conocimiento conceptual 

previamente adquirido.  

Dislexia y los requisitos de 

los districtos escolares/

escuelas convenios  
Código de Educación de Texas 

§38.003 :                                                 

- Los estudiantes matriculados en las      

escuelas públicas en este estado deben ser 

evaluados por posible dislexia a los tiempos 

apropriados. 

 - La cámara de representantes de cada 

distrito escolar deberá proveer un        

programa de instrucción a un estudiante 

con dislexia  

Código Administrativo de Texas 

§74.28:                                                    

- La cámara de representantes de un     

distrito escolar debe asegurar que se     

implementen en el distrito los                

procedimientos para identificar a un   estu-

diante con posible dislexia y los       ser-

vicios instruccionales apropriados de cada 

estudiante.  

 - Un distrito escolar puede comprar un 

programa de lectura o desarrollar uno para 

los estudiantes con dislexia, solamente si el 

programa posee las características que se 

describen en Manual Sobre La Dislexia ~ 

Revisado En El 2014 

 - Cada escuela debe tener a la disposición 

de los estudiantes que califican para       

servicios de dislexia, un docente capacitado 

en el área de la dislexia u otros desórdenes.  

 - Cada distrito escolar debe proporcionar 

a los padres o tutores legales de los   estu-

diantes con dislexia, un programa    edu-

cacional para padres de familia.  

Entrenamiento requeridos 

para los maestros: 
Los maestros que proporcionen la         

instrución para los estudiantes con Dislexia:  

- Deben tener certificación válido de     

enseñanza de Texas por el grado en que 

enseñen.   

- Deben estar adiestrados en dislexia y ot-

ros      

desórdenes    

relacionados  

- Deben estar 

adiestrados en el 

programa el dis-

tricto ha desarrollado o comprado para 

usar con estudientes con dislexia así tal 

como en las estrategias instruccionales que 

utilizen métodos individualizados, inten-

sivos, de los sentidos, y foneticos 


